
Comunidad BCMS,

¡quiero darles la bienvenida oficialmente a todos al año escolar 2021-2022! Espero que
esté disfrutando de su verano y tenga emocionantes aventuras para compartir con nosotros.
Durante el verano, la facultad y el personal de la Escuela Intermedia del Condado de Butler
(BCMS) han estado trabajando arduamente para preparar el edificio para el primer día de
clases. Estamos muy emocionados de que todos nuestros estudiantes vuelvan al aprendizaje
completo en persona, cinco días a la semana.

Tengo el privilegio de tener la oportunidad de continuar sirviendo como Director de la
Escuela Intermedia del Condado de Butler y estoy emocionado de ver a los estudiantes
quesextoingresan algrado. Este año, la orientación de sexto grado se llevará a cabo el jueves 5 de
agosto en la escuela secundaria del condado de Butler de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Todos los
estudiantes podrán conocer a los maestros, recorrer el edificio y recibir los horarios.

Por favor recuerde que todos los6º estudiantes que ingresan algrado deben tener sus
vacunas y exámenes físicos antes del primer día de clases. Estos formularios se pueden traer
con usted a la orientación si los ha completado.

Es un honor trabajar con nuestro personal altamente calificado y dedicado, nuestros
maravillosos estudiantes, familias comprensivas y una comunidad increíble. Como saben, los
años de la escuela secundaria son un momento crítico para el desarrollo social, mental y físico
de los estudiantes. Espero trabajar con cada uno de ustedes para que este año escolar sea un
éxito.

Finalmente, BCMS quiere agradecer a nuestro equipo de conserjes que ha estado
trabajando diligentemente para preparar nuestro edificio para el comienzo del nuevo año
escolar. También queremos agradecer a nuestra junta escolar por su continuo apoyo para
ayudar a crear un gran ambiente para aprender y desarrollar futuros líderes.

¡Disfruta los días restantes del verano! BCMS espera ver todas las caras nuevas y
familiares cuando regresemos a la escuela. el miércoles 11 de agosto de 2021.

 

Sr. Tim Freeman

Director de la escuela secundaria del condado de Butler


